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Abril 2011

El origen de nuestra 
asociación de profesionales
Un sueño asociativo hecho realidad gracias a la tena-
cidad y constancia de sus dos socios promotores

asociación

En 2009 se fundó la Asociación 
de Trabajadores Autónomos y Em-
prendedores con Discapacidad ‘Sí 
Podemos’ con el principal objetivo 
de promover la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en una 
igualdad real de oportunidades. 
Pero tras varios meses de trabajo, 
los responsables de esta entidad 
entre los que destacamos a Anto-
nio Tejada, presidente y fundador 
de la misma, se dieron cuenta que 
el eslabón perdido de la inclusión 
laboral y social era la falta de acce-
sibilidad. Por este motivo, propul-
saron y organizaron con la ayuda 
de la arquitecta Mariela Fernández-
Bermejo y tras el Foro Internacio-
nal sobre Accesibilidad Universal 
celebrado en Sevilla los días 12 y 
13 de abril de 2010, el proyecto de 
La Ciudad Accesible.

Pero al seguir evolucionando es-
tas dos iniciativas, ambos dirigen-
tes se dieron cuenta que, debido a 
la transversalidad de la accesibili-
dad universal y al fuerte intrusismo 

profesional que en el sector de la 
accesibilidad se producía día a día, 
era necesario realizar una entidad 
que reuniera a los profesionales de 
la accesibilidad en torno a un pun-
to común y en la diversidad de las 
profesiones implicadas en esta te-
mática. Fue así como surgió la idea 
de crear una asociación nacional 
de profesionales de la accesibilidad 
universal y el diseño para todos.

Para ello, se matricularon en 
octubre de 2010 en el Experto Pro-
pio sobre Accesibilidad y Entorno 
Físico de la Universidad de Grana-
da para poder converger con otros 
profesionales que pudieran estar 
interesados en arropar esta futura 
asociación.

Así, el 7 de febrero de 2011, 
Antonio Tejada realizó una primera 
convocatoria al resto de alumnos 
de este experto para provocar 
networking entre los asistentes y 
‘tomar el pulso’ para analizar cuál 
sería el momento más idóneo para 
lanzar el proyecto. El día 2 de abril 

de ese mismo año y tras varias 
semanas interaccionando con 
este grupo de alumnos, Antonio 
Tejada presentaría públicamente 
por primera vez y junto a Mariela 
Fernández-Bermejo, el proyecto de 
la Asociación Española de Profe-
sionales de Accesibilidad Universal 
- ASEPAU. Dicha presentación tuvo 
lugar dentro del marco de este 
experto universitario. Una semana 
más tarde se firmarían los estatu-
tos y el acta fundacional.

De esta manera y gracias a estos 
dos profesionales que poste-
riormente fueron elegidos como 
vicepresidente y presidenta respec-
tivamente, ASEPAU comenzaría su 
andadura...

Desde aquí, agradecemos el es-
fuerzo que realizaron tanto Antonio 
Tejada como Mariela Fernández-
Bermejo y la iniciativa que tuvieron 
en llevar a cabo este proyecto en 
beneficio de la accesibilidad. Sin 
duda, son los verdaderos promoto-
res de nuestra entidad.
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Constitución y firma de es-
tatutos y acta fundacional
La primera Junta Directiva de la historia de la entidad 
quedó presidida por Mariela Fernández-Bermejo

Abril 2011

El 9 de abril de 2011 en el Aula-
rio de Derecho de la Universidad 
de Granada, se reunieron a peti-
ción y convocatoria de Antonio Te-
jada y Mariela Fernández-Bermejo, 
Juan González-Badía Fraga, Nuria 
Caro Perín, Miguel María Marín 
Pereira, Elisabeth Martínez Molina, 
Alfonso Ariza Ruiz, Elia Jiménez 
Palma, José Antonio Morales Bai-
lón, Juan Carlos Martínez Ortega, 
Francisco Jesús Martín Fernández, 
Raúl Ruano Ruiz, Carmen María 
Molina Fernández y Pedro Jesús 
Quirós Fernández.

Esta reunión sirvió para cons-
tituir la Asociación Española de 
Profesionales de Accesibilidad 
Universal - ASEPAU al amparo de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Cabe destacar y reco-

nocer que el verdadero promotor 
e ideólogo de ASEPAU fue Antonio 
Tejada, ya que fue en la Asociación 
Sí Podemos de ‘Emprendedores 
con Discapacidad’ donde detecta-
ron la necesidad imperiosa de que 
existiera un grupo de profesionales 
que trabajaran por la accesibilidad 
universal con la máxima calidad y 
evitando mala praxis como fre-
cuentemente sucedía. Junto a 
la arquitecta Mariela Fernández-
Bermejo, asesora de Sí Podemos 
en esos temas, comenzaron la 
búsqueda del resto de miembros 
fundadores haciéndolos partícipes 
de este proyecto. Al estar ambos 
cursando el Experto Universitario 
sobre Accesibilidad y Entorno Físico 
de la Universidad de Granada diri-
gido por la arquitecta experta en 
accesibilidad Consuelo del Moral, 

no tuvieron problemas en encon-
trar a un nutrido grupo de profe-
sionales interesados en la materia.

Además, se aprobaron y firmaron 
los Estatutos por los que se va a 
regir la entidad, que fueron leídos 
en este mismo acto y aprobados 
por unanimidad de los reunidos.

La primera Junta Directiva de la 
historia de la entidad a nivel nacio-
nal quedó presidida finalmente por 
Mariela Fernández-Bermejo, como 
vicepresidente Antonio Manuel 
Tejada Cruz, como secretario Juan 
González-Badía Fraga, como teso-
rero Miguel María Marín Pereira, 
y como vocales, Nuria Caro Perín, 
Alfonso Ariza Ruiz, José Antonio 
Morales Bailón, Elisabeth Martí-
nez Molina, Juan Carlos Martínez 
Ortega y Francisco Jesús Martín 
Fernández. 

asociación
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Los profesionales se citan 
en la ciudad de Granada
La presentación pública de ASEPAU coincidió con la 
clausura del experto universitario sobre accesibilidad

Mayo 2011

El pasado mes de mayo se 
presentó en la sede de la ONCE 
de Granada la Asociación Española 
de Profesionales de Accesibilidad 
Universal, que bajo las siglas de 
ASEPAU, está formada desde su 
fundación el 9 de abril en la Uni-
versidad de Granada, por veinte 
profesionales de las más diversas 
disciplinas: arquitectos, ingenieros 
técnicos, aparejadores, informáti-
cos, documentalistas, especialistas 
en comunicación y usabilidad, etc.

Su presentación pública coincidió 
con la clausura del primer y único 
experto universitario sobre acce-
sibilidad y entorno físico que se 
celebra en una universidad pública 
española en estos momentos.

La presidenta es la arquitecta 
granadina Mariela Fernández Ber-
mejo, la cual ha manifestado que 
“ASEPAU nace con los objetivos 

claros de mejorar la calidad de vida 
de todas las personas, en especial 
de las personas con discapacidad 
o dependencia y las personas 
mayores a través del fomento 
de la Accesibilidad Universal y el 
Diseño para Todos , incentivando 
su estudio y conocimiento tanto a 
nivel teórico como práctico y po-
tenciando la investigación en estas 
materias; también hay que mejorar 
la capacitación profesional de sus 
asociados en accesibilidad univer-
sal y diseño para todos a través de 
la formación y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; 
sensibilizar a la sociedad española 
en la importancia de la Igualdad de 
Oportunidades a través de la Acce-
sibilidad Universal y el Diseño para 
Todos como bien dice la LIONDAU; 
y apostar por un diseño, cons-
trucción y fabricación de bienes 

y servicios que cumplan con los 
criterios de Accesibilidad Universal 
y el Diseño para Todos”.

Esta asociación es la primera de 
estas características que se consti-
tuye en España y une a consultores 
y profesionales para la represen-
tación, gestión, defensa y fomento 
de la accesibilidad universal y dise-
ño para todos donde especialistas 
de la consultoría y asesoría, el 
diseño, la planificación, la gestión 
y la ejecución en sus respectivas 
variantes, se dan cita para trabajar 
arduamente por un mundo mejor, 
más justo e igualitario y sin tantas 
barreras segregadoras. El acto 
estuvo arropado por el Director 
General de Personas con Discapa-
cidad de la Junta de Andalucía, D. 
Gonzalo Rivas; y D. Demetrio Ca-
sado, Ex Director Técnico del Real 
Patronato sobre Discapacidad.

asociación
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ASEPAU se presenta en un 
foro académico
El discurso de clausura fue pronunciado por la recién 
elegida presidenta Mariela Fernández-Bermejo

Mayo 2011

El día 12 de mayo tuvo lugar el 
acto de clausura del Experto Propio 
sobre Accesibilidad y Entorno 
Físico de la Universidad de Gra-
nada. El discurso fue pronunciado 
por Mariela Fernández-Bermejo, 
arquitecta y directora técnica de La 
Ciudad Accesible, y recientemente 
elegida presidenta de la Asociación 
Española de Profesionales de Acce-
sibilidad Universal. A continuación 
reproducimos un extracto:

(...) Me me siento muy honrada 
de ser hoy la voz que hable en 
nombre del alumnado del experto 
sobre accesibilidad y entorno físico. 
Es muy importante que en un día 
como hoy, junto a voces de admi-
nistraciones, universidad y grandes 
expertos en materia de accesibi-
lidad, se nos de voz a los nuevos 
profesionales de la Accesibilidad.

Nos ha parecido muy importante 
mencionar el papel de la accesibili-
dad en el entorno global actual; la 
importancia del papel técnico en la 

accesibilidad y en la implementa-
ción de los criterios de cumplimien-
to de la normativa y de las buenas 
prácticas como profesionales; la 
sensibilización y difusión, a tra-
vés de personas, organizaciones, 
asociaciones y administraciones, 
de la necesidad y obligación que 
la sociedad tiene por la mejora 
de la calidad de vida de todas las 
personas, implementándola desde 
el ámbito de la accesibilidad; el in-
centivo a esta formación técnica ya 
que pueden aportar conocimiento 
tanto personal como profesional-
mente, etc.

Son muchas las cosas que po-
dríamos destacar, pero en nuestro 
caso, el experto ha despertado una 
gran inquietud obligándonos por 
completo a tener una visión riguro-
sa del diseño, pasando de metros 
a centímetros. Muchos de noso-
tros nos hemos dado cuente que 
fuimos en la Escuela ignorantes en 
esta materia.

Los técnicos debemos estar im-
plicados en el diseño de productos 
accesibles desde el comienzo. 

A pesar de que todavía somos 
pocos los técnicos preocupados 
por integrar la accesibilidad desde 
el inicio de la creación proyectual, 
nuestro papel es relevante como 
miembros presentes en  todo el 
proceso del diseño y ejecución 
de proyectos es fundamental, es 
por ello que debemos ser no solo 
diseñadores, sino prescriptores de 
la accesibilidad.

(...) De hecho, aprovechamos 
hoy para anunciar públicamente y 
como primer fruto de este Experto 
sobre Accesibilidad y Entorno Físico 
que estamos clausurando en el día 
de hoy, el alumnado junto a otros 
profesionales de la accesibilidad, 
han constituido la Asociación Espa-
ñola de Profesionales de Accesibi-
lidad Universal que tengo el honor 
de presidir. 

(...)

asociación
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Dos Juntas Directivas en un 
año para marcar el camino
Ambos encuentros tuvieron lugar en Granada

Septiembre & Diciembre 2011

La primera Junta Directiva de la 
Asociación Española de Profesio-
nales de la Accesibilidad Universal 
(ASEPAU) tuvo lugar el 22 de 
septiembre en la Sala de Juntas 
de la sede del Centro Andaluz de 
Desarrollo Empresarial de Granada, 
situado en el Parque Tecnológico 

de Ciencias de la Salud en Grana-
da. La segunda fue en la Cafetería 
Loft Granada el 27 de diciembre.

Ambos encuentros estuvieron 
repletos de participación y de pro-
puestas a valorar por los diferentes 
responsables de área, así como el 
análisis de las diferentes activida-

des que se fueron ejecutando a lo 
largo del primer año de vida de la 
entidad.

Sin duda, el balance fue muy 
positivo y dotó a ASEPAU de cosas 
tan importantes como es la web, 
la identidad corporativa, talleres 
monográficos, etc.

asociación


